
 ABC procesador para el secado individual 
 

Página de ajustes por caja individual  

Abre esta página, empujando la caja deseada (1.1 hasta 4.4) en la vista general. 

 

A. Caja de secado con los valores de estado y medición; T°, HR y HA del aire de las cajas. 

B. Válvula para la cierre de la abertura de salida con una posición abierta de un %. 

C. Descargo para el arranque del secado de la caja correspondiente.  

D. Pausa para el control: el secado continua después del reinicio en la etapa lograda. 

E. El proceso de secado en esta caja será terminado. 

F. Opción para el proceso de secado basado en la HR (F1) o HA (F2) del aire saliente de la caja. Sólo el valor 

en la columna eligida está activo. 

G. Etapa de pre-secado activa; opción para la etapa con la T° más alta y más aire de proceso.  

H. Etapa de secado activa; etapa predeterminada para el proceso de secado. 

I. Secado tranquilo activo; opción para reducir la cantidad de aire de proceso durante el secado. Esta etapa 

se vuelve activa cuando se han logrado la HR y HA configuradas 

J. Etapa de secado posterior: esta etapa se vuelve activa cuando se han logrado la HR y HA configuradas. La 

cantidad de aire de proceso se disminuirá hasta el valor mínimo configurado. 

K. Etapa de enfriamiento; esta etapa se activará cuando todas las cajas de la sección, han logrado la HR o HA 

deseadas y la posición mínima de válvula (en J). La T° del aire de proceso entrante (conducto) aceptará el 

valor configurado. La cantidad de aire de proceso será igual al % configurado en la etapa de ´enfriamiento 

posterior´. 

L. Reiniciar el proceso de secado. Después del tiempo configurado, el proceso de secado vuelve a empezar. 

La válvula se abrirá hasta la posición que ha sido configurada para el secado posterior. La T° del aire entrante 

es igual a la `etapa de enfriamiento´. El proceso de secado parará cuando se han logrado la HR y HA 

deseadas de nuevo. 

M. Configuración de la duración máxima de la etapa correspondiente. Después del tiempo ajustado, la 

siguiente etapa se vuelve activa, incluso cuando la HR o HA deseadas no han sido logrado. 

N. Tiempo restante para la etapa correspondiente. 
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Ajuste de la posición de la trampilla:   
El % en la posición de la trampilla representa la posición abierta de la válvula `B´. Esto está relacionado con la 
cantidad de aire nominal configurada por caja (mira la página ̀ ventiladores/flujo´). Corte transversal de una sección. 
Se abre, empujando la sección deseada (1 hasta 6) en la vista general. 
 

 

 

A. Cajas de secado con el estado y los valores de medición: T°, HR y HA  del aire saliente de las cajas. 

B. Empujón para la cierre de la abertura de salida con una posición abierta de un %. 

C. Valor de medición del aire entrante; T°, HR y HA del aire saliente del la sección. 

D. Valores deseados del aire entrante: configura la T° y HA en la sección.  

E. T° del agua del radiador de agua caliente. 

F. % de la posición abierta de la trampilla de mezclado de tres vías. 

G. Cantidad deseada de aire de proceso. 

H. cantidad medida de aire de proceso. 

I. % del ventilador de emisión. 

J. % de la posición abierta de las 3 secciones de trampillas. 

K. Sección de trampillas para la entrada de aire interior (recirculación). 

L. Sección de trampillas para la entrada de aire secado. 

M. Sección de trampillas para la entrada de aire exterior. 

N. Descargo de la sección para el arranque de la etapa de secado durante la colocación de una caja. 


